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Viaje a Portugal  
Saudade Ibérica 

8 días  - Hoteles 4****/5***** en Oporto y Lisboa  

Del 5 al 12 de diciembre de 2020 

Portugal, un país de hondo sentimiento. Tierra de la “saudade” (añoranza, melancolía…) que rezuma la 
guitarra que llora en un fado nostálgico. Alma de Iberia, vecino desconocido. Es tiempo de sumergirnos en el 
encanto de sus tres principales capitales, y la magia del Alentejo. Celtas, romanos, visigodos, moros y 
cristianos forjaron este territorio y fraguaron su historia en monumentos, en calles y aldeas, en sus palacios 
y castillos; en la buena mesa portuguesa y en su creación musical y artística. Saudade Ibérica.  Visitaremos 
Oporto, la ciudad más romántica, conocida por sus centenarias bodegas, plagada de estrechas calles 
peatonales y una animación sin igual, donde recorreremos sus 6 puentes a lomos del Río Douro; 
asomándonos a la monumental Braga y descubriendo Guimaraes, la cuna de Portugal. Surcaremos los 
canales de Aveiro, en barco moliceiro; y en Tomar visitaremos el Castillo Templario y Convento de los 
Caballeros de Cristo. En Lisboa hay mucho que conocer: Alfama, Barrio de Belém, y un centro histórico 
medieval de entre los más bonitos de Europa. Recorreremos lugares con encanto como Sintra, Cabo Da Roca, 
Cascais y Estoril. Y tendremos tiempo para sumergirnos en el pasado visitando en El Alentejo la ciudad 
medieval de Évora y un exquisito pueblo alentejano: Arraiolos. Despediremos nuestro viaje escuchando el 
alma de Porgual, sus fados. Estas son algunas de las experiencias ibéricas que disfrutaremos en Portugal 

Acompañadnos, con Oneira CLUB DE VIAJEROS,  a descubrir Portugal. 
Alberto Bermejo | ONEIRA, un viaje a tus sueños 

Reserva tu plaza para este viaje en la agencia de viajes:                               
MÁS QUE UN PLAN Agencia de viajes 
Tit/Lic CV-m1833A - David Esteso - 965207555 - 699421525 C/ Calderón de la 
Barca, 2 - 03004 Alicante ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  
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Día 
1

05/12/20 AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ — 
AEROPUERTO INTL DE OPORTO (VUELO) (A)  Llegada al aeropuerto de 
Oporto. Traslado al hotel en Oporto. Visitas Centro Histórico. Casa de la Música de 
Oporto. Livraría Lello. La Torre Dos Clérigos.

Día 
2

06/12/20 OPORTO (D-A). Visitas y paseo Centro Histórico Oporto. Catedral de 
Porto, la Sé. Palacio de la Bolsa. Crucero en embarcación típica por el Río Douro. 
Visita con Degustación en una Bodega de vinos de Oporto. 

Día 
3

07/12/20 OPORTO - BRAGA - GIMARÃES - OPORTO (D-A). Traslado a 
Braga. Casco Histórico de la antigua ciudad de Braga. Visita del Santuario del Buen 
Jesús del Monte. Escadaria do Bom Jesus. Escadaria dos Cinco Sentidos. Escadaria 
das Três Virtudes. Traslado a Guimarães. Palacio Ducal o Paço dos Duques de 
Bragança. Estatua de Alfonso Henriques. Castelo de Guimarães. Capilla Románica 
de San Miquel. Traslado a Oporto. 

Día 
4

08/12/20 OPORTO - AVEIRO - TOMAR - LISBOA  (D-A).  Traslado a Aveiro.  
Edificios modernistas “Art Nouveau”. Paseo en Barco Moliceiro. Degustación de 
huevos suaves (ovo moles). Salinas de Aveiro. Traslado a Tomar. Convento de 
Cristo en Tomar. Templete La Charola. Capilla Mayor del nuevo templo. Castillo de 
Tomar. Traslado a Lisboa.

Día 
5

09/12/20  LISBOA - SINTRA - CABO DA ROCA - CASCÁIS - ESTORIL - 
LISBOA (D-A). Traslado a Sintra. Paisaje  Cultural de Sintra y el Centro de 
Sintra-Vila. Palácio Nacional de Sintra. Quinta da Regaleira. Traslado. Visita al 
Cabo da Roca. Traslado y visita en Cascais. Traslado y visitas en Estoril. Regreso a 
Lisboa.

Día 
6

10/12/20 LISBOA - ÉVORA - ARRAIOLOS - LISBOA (D-A).  Traslado a la 
Región del Alentejo. Llegada a Évora. Visitas Centro Histórico. La Sé Catedral de 
Santa Maria. La Capilla de los Huesos. Traslado al pueblo de Arraiolos. Paseo. 
Castillo Medieval. Iglesia de la Misericordia. Fuente Chafariz dos Almocreves. 
Regreso a Lisboa.

Día 
7

11/12/20 LISBOA (D-A-C). Avenida de la República. Plaza del Marqués de 
Pombal. Avenida da Liberdade. Plaza de los Restauradores. Obelisco. Plaza del 
Comercio. Arco Triunfal da Rua Augusta. Estatua Ecuestre de José I. Monumento a 
los Descubrimientos. La Baixa. Rua Augusta. Arco de la Rua Augusta. Rua Aurea. 
Rua Argenta. Barrio de Chiado. Cena despedida amenizada con fados portugueses.

Día 
8

12/12/20 LISBOA - AEROPUERTO DE LISBOA - AEROPUERTO DE 
MADRID BARAJAS (D-A). Barrio de Belém. Monasterio de los Jerónimos. La 
Torre de Belém. Parque das Nações. Traslado al Aeropuerto. Vuelo

Viaje a Portugal 2020 
  De un vistazo

D:  Desayuno - A: Almuerzo  -  C: Cena 

http://www.oneira.es
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Viaje a Portugal 2020 
Programa de viaje

A destacar en nuestro programa: 
Salida desde aeropuerto de Madrid en VUELO DIRECTO compañía IBERIA, con destino OPORTO. Vuelo de 
regreso a Madrid desde el Aeropuerto de Lisboa. Con horarios que nos permitirán aprovechar al máximo 
los tiempos en los destinos visitados. 
El importe del viaje incluye tasas turísticas, las tasas aéreas y suplementos de carburante a fecha de 
15/10/2020, además de los billetes aéreos en vuelo regular.  
El programa que os hemos preparado es intenso, con experiencias todos los días, incluyendo TODAS las visitas 
y actividades más importantes en destino. Importante destacar que se trata de un programa 
fundamentalmente de contenido cultural para conocer lo más importante del país en el tiempo disponible. 
Este programa está configurado para disfrutarlo en grupo. En este caso hemos considerado un grupo más reducido;  
con un estimado máximo de 20 pasajeros.  
Aparte de las visitas culturales, compartiremos otras experiencias interesantes. En Oporto realizaremos una 
visita a una bodega tradicional de vinos de Oporto y realizaremos un breve crucero por el Río Douro. En 
Aveiro disfrutaremos de un paseo en Barco Moliceiro y tendremos una cena especial el último día con 
fados tradicionales en Lisboa.  
Contaremos con guía acompañante especializado de habla española durante toda la estancia del grupo en Portugal, 
además de guías locales en las visitas programadas. 
 Viajamos en modalidad Media Pensión, incluyendo los desayunos y almuerzos indicados en programa. 
Contaremos con hoteles céntricos 4**** / 5*****  en Oporto y Lisboa. 
Facilitamos toda la información necesaria. Dossier de viaje, e información y documentación que iremos 
trasladando a los viajeros y miembros de Oneira club de viajeros que vengan con nosotros de viaje. 
 Transporte en autobús turístico confortable y con aire acondicionado. Espacioso y acorde a la situación 
COVID-19 que vivimos actualmente. 
 Toda la asistencia que precisa el viajero. Con el grupo viajará un acompañante desde 
España de ONEIRA y/o MÁS QUE UN PLAN.  
 Incluye SEGURO en el precio del viaje con Cobertura Médica hasta 60.000 € (con 
cobertura enfermedad y/o contagio COVID-19), prolongación de estancia por 
enfermedad hasta 10 días del asegurado (incluye enfermedad y/o contagio 
COVID-19) y Cancelación por Libre Desistimiento, por cualquier causa de fuerza mayor, 
justificada o no, hasta 24 horas antes de la salida. En este caso se aplicará una franquicia del 10% sobre el importe 
total del viaje. (Solicita la póliza completa para más información) 
La organización técnica de este viaje recae en la agencia de viajes MÁS QUE UN PLAN de Alicante,  C/ Calderón de 
la Barca, 2 - 03004 Alicante. Título/Licencia CV-m1833A, expertos en viajes de grupo. RESERVAS:  tel. 965207555 - 
699421525. ClubViajeros@MasQueUnPlan.com Contacto: David Esteso. Las plazas son limitadas.  

Sábado, 5 de diciembre de 2020 |  AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO 
SUÁREZ — AEROPUERTO DE OPORTO FRANCISCO SÁ CARNEIRO (vuelo) 

Presentación de los viajeros en el Aeropuerto de Madrid Barajas - Adolfo Suárez tres horas antes del 
despegue, trámites de embarque y salida del vuelo regular de la compañía aérea IBERIA a las 11:25 hs 
con destino Aeropuerto Internacional de Oporto Francisco Sá Carneiro con llegada a las 11:45 hs.   
Recogida de maletas y trámites fronterizos. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Es 
complicado imaginar una ciudad más romántica que la ciudad de los seis puentes, sita en la 
desembocadura del río Duero (Douro en portugués). En el área de Oporto podremos encontrar 
catedrales con gran ornamento, iglesias barrocas, quintas palaciegas, bulevares y antiquísimas 
bodegas. En encanto de Oporto se refleja en sus encabezados vinos vintage, en sus callejuelas y 
edificios monumentales, sus puentes, la ropa tendida al viento a orillas del Douro, sus paisajes urbanos 
y los contrastes de una ciudad que nos va a sorprender a cada paso. Compartimos buena parte de la 
historia con nuestra vecina Portugal, cuyo nombre precisamente deriva de los topónimos de las dos  
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localidades que aquí separan el Duero: Vila Nova Vila Nova de Gaia, en la margen izquierda y Porto 
(Portus) en la orilla derecha. 
Porto creció a partir del s. XIV, consolidándose en el s. XV. Sus astilleros han abastecido la flota real 
portuguesa. En 1808 los vecinos de Oporto se enfrentaron a las tropas de Napoleón, encarcelando al 
gobernador francés. Oporto ha dado su nombre a uno de los más afamados vinos del mundo y 
actualmente continúa siendo la capital económica del norte de Portugal. Almuerzo. Por la tarde 
tendremos un primer contacto con la ciudad, aprovechando para realizar algunas visitas. La Casa de la 
Música de Oporto, el emblemático edificio futurista diseñado por el arquitecto holandés Rem Koolhaas, 
hará las delicias de nuestros viajeros más melómanos (con entrada). El perfil moderno de este edificio 
contrasta con la antiquísima Livraria Lello, probablemente la más bella librería del mundo, e inaugurada 
en enero de 1906 y que visitaremos. La Torre Dos Clérigos destaca en el perfil de la ciudad como un 
pulgar alzado; un campanario hecho en granito y mármol que forma parte de la Iglesia de los Clérigos, 
construida en entre 1754 y 1763. Alojamiento en el hotel.  

 Domingo, 6 de diciembre de 2020 | OPORTO 

Desayuno en el hotel. Tras un descanso y el imprescindible desayuno, nos disponemos a descubrir los 
e n c a n t o s d e l a v i e j a O p o r t o . 
Comenzaremos recorriendo el paisaje 
urbano de esta bimilenaria ciudad, 
“Portus”, o “Porto” como la denominan 
sus nacionales. El Centro histórico de 
Oporto (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA 

UNESCO EN 1996)  abraza al Río Douro a su paso 
por esta ciudad, asomada al mar y 
repleta de contrapuntos. Sus calles se 
estrechan a nuestro paso, subiendo y 
bajando como si pretendieran mecernos 
en nuestra visita. Percibiremos la 
melancolía que desprende esta tierra en 
nuestro paseo. Pero esta ciudad también 

está abierta a la modernidad. Esta mañana nos detendremos para visitar (interior) la Catedral de Porto, 
la Sé. Una verdadera iglesia-fortaleza de origen románico, cuyos cimientos se remontan al siglo XII con 
modificaciones posteriores. El alma de este templo es gótico, aunque observaremos en las naves de su 
interior capillas barrocas muy ricamente ornamentadas. Destaca la Capela del Santísimo Sacramento, 
con un bello altar de plata. El claustro está adornado con paneles de azulejos inspirados en escenas 
bíblicas y paganas. En la Sé fue bautizado en 1394 el príncipe enrique el Navegante, protagonista de 
emocionantes expediciones. No lejos de aquí se yergue el impresionante Palacio de la Bolsa, un 
auténtico templo de las finanzas y el comercio (con entrada). Data de 1842 y es de estilo neoclásico; al 
acceder al interior descubriremos en el vestíbulo el Pátio das Nações bajo una cúpula de cristal. 
Atención a los amplios salones decorados, en especial el Salão Árabe. Almuerzo.  
Por la tarde disfrutaremos de un bonito Crucero en embarcación típica por el Río Douro, recorriendo los 
seis puentes que coronan la ciudad de Oporto y de Vila Nova de Gaia; desde nuestro barco podremos 
divisar el Palacio de la Bolsa, el Museo del Vino de Oporto, el Palacio de Cristal, Ribeira de Oporto, Mosteiro 
de la Serra do Pilar y otros puntos de interés. Cruzaremos el puente del Infante don Enrique (2003), el 
puente de María Pía (1873) y el puente de Sao Joao. Las bodegas más importantes de la ciudad se 
encuentran en Vila Nova de Gaia, una localidad al otro lado del río Duero. En esta ciudad se elaboran los 
afamados vinos de Oporto, conocidos internacionalmente y que personalmente encuentro fascinante 
(en mi bodega siempre guardo alguno de estos vinos). El vino de Oporto es un vino fortificado, al que se 
le añade alcohol antes de fermentar, lo que lo estabiliza y refleja así su sabor dulce. Algunas de las uvas 
más destacadas son la Tinta Roriz, Tinta Barroca y Touriga. Realizaremos una Visita con Degustación a 
una Bodega para conocer su proceso de elaboración y saborear estos vinos extraordinarios. 
Alojamiento en el hotel.  
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Lunes,7 de diciembre de 2020 |  OPORTO - BRAGA - GIMARÃES - OPORTO 

Desayuno en el hotel. Hoy dedicamos la mañana a conocer la pequeña Roma lusa, como también es 
conocida la ciudad de Braga, por su importancia religiosa. El Casco Histórico de la antigua Bracara 
Augusta (su denominación romana)  tiene un 
encanto evidente; nos percataremos del peso 
del estilo barroco en sus monumentos, 
evocador del triunfo contrarreformista.  
Durante la Edad Media la influencia del clero 
f u e s i g n ific a t i v a , e s p e c i a l m e n t e l a 
personalidad arrolladora del obispo Dom 
Pedro. El levantamiento militar de 1926 que 
introdujo durante 4 décadas la dictadura en el 
país se produjo aquí. En nuestro paseo por 
este casco antiguo de Braga vislumbraremos, 
además de las inevitables calles peatonales 
con actividad comercial, los monumentos de 
mayor interés de la ciudad como el Palacio 
Episcopal, con su fuente y jardines anexos, la 
Biblioteca Pública, el Ayuntamiento y la 
preciosa Fuente Barroca del Pelícano. Visitaremos el Santuario del Buen Jesús del Monte en Braga 
(DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2019), que se levanta en la ladera del Cerro del Espinho que 
domina la ciudad, evocando a la Jerusalén cristiana. Emblema de Portugal y meta de legiones de 
peregrinos, en lo alto se alza una iglesia neoclásica rodeada de arboleda a la que se accede subiendo 
una magnífica escalinata barroca, la Escadaria do Bom Jesus a modo de Via Crucis, que data del s. 
XVIII. La Escadaria dos Cinco Sentidos presenta fuentes alegóricas y la Escadaria das Três Virtudes 
muestra capillas y fuentes que representan la fe, la esperanza y la caridad. Almuerzo. 
Por la tarde nos trasladaremos a Guimarães (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2001) en cuyo 
escenario se concitaron acontecimientos trascendentales que desembocaron en la separación de 
Portugal de la Corona de Castilla y su establecimiento como reino independiente. Es por esto que es 
reconocida como cuna de Portugal. En nuestro recorrido dedicaremos una atención especial, con visita 

interior, al Palacio Ducal o Paço dos 
Duques de Bragança, que se 
remonta a 1401, una verdadera 
fortaleza palaciega, que nos 
recordará en su estilo a los castillos 
que pueblan el valle del Loira.  
Destacan sus cuatro torres de 
planta  cuadrada y sus altísimos 
muros de piedra descubierta. La 
cé l e b re E s t a t u a d e A l fo n s o 
Henriques se levanta frente a la 
puerta de Palacio. Este gran 
conquistador portugués vino al 
mundo en el Castelo de Guimarães, 
erigido en el s. XI; destaca su Torre 
del Homenaje flanqueada por siete 
torres menores. Desde los pasos de 
la ronda del castillo se obtiene una 

buena panorámica de la ciudad.  Frente  al castillo podremos encontrar una preciosa iglesia románica 
del siglo XII, la Capilla Románica de San Miguel, donde se encuentra la pila bautismal donde fue 
bautizado Alfonso Henriques. Regreso a Oporto y alojamiento en el hotel. 
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Martes, 8 de diciembre de 2020 |  OPORTO - AVEIRO - TOMAR - LISBOA 

Desayuno en el hotel. Nos despedimos de Oporto para continuar nuestro periplo por el país vecino. 
Nuestra primera parada será una de las ciudades más bellas de Portugal, Aveiro, que los tópicos 
consideran la Venecia portuguesa. Siempre se ha mantenido al borde del agua, primero siendo orilla de 
mar y tras el cierre de la bahía, ribera de la ría actual, sembrada de canales. En el s. V XVI conoció su 
mayor esplendor, decayendo justo un siglo después, con el cierre de la barra del ría en 1685. Hoy en 
día es el segundo puerto pesquero de Portugal. En el Barrio de los pescadores descubriremos el mayor 
atract ivo de Aveiro, sus canales. Los 
principales, el Canal de São Roque, el Canal 
das Pirâmides y el Canal Central. Paseo en 
Barco Moliceiro. Nos subiremos en uno de sus 
moliceiros, las barcas de la ría, para transitar 
agradablemente por los canales de Aveiro. 
Estas barcas tradicionales presentan proas 
decoradas. No son las únicas que nos 
encontraremos; hay también las bateiras 
(tradicionales, para todo uso) y saleiros 
(embarcaciones para transporte de sal), todas 
ellas indispensables para moverse en la 
ciudad. En nuestra visita conoceremos la 
omnipresencia de edificios modernistas “Art 
Nouveau”, que son todo un regalo para la vista, como el edificio da Casa dos Ovos Moles, el Museu da 
República y el Edificio da Cooperativa Agrícola. Degustación de huevos suaves (ovo moles). Estos huevos 
blandos típicos de Aveiro son responsables de cientos de puestos de trabajo en Portugal y se venden 
en todo el mundo. Son exquisitas yemas azucaradas con formas marinas. Uno de los paisajes más 
bellos de la región son las Salinas de Aveiro. Efectuaremos un breve paseo y conoceremos el proceso 
de extracción de la sal, uno de los productos típicos de la ciudad. Almuerzo.  
Continuamos nuestra ruta hacia Tomar, ciudad de resonancias templarias. Gualdim Pais, segundo Gran 
Maestre del Temple en Portugal, eligió la montaña que se yergue sobre la margen derecha del río 
Nabão para instalar la casa matriz de la Orden del Temple, monjes y guerreros que se significaron 
especialmente por su lucha contra los árabes. El Convento de Cristo en Tomar (DECLARADO PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1983) es la mejor prueba de las andanzas de la Orden en Portugal. Este bello 
monumento del s. XIII es una iglesia que externamente se muestra como un pesado torreón de 16 
lados coronado de almenas. En su interior alberga la Charola, un templete octogonal de dos niveles 
inspirado en el Santo Sepulcro de Jerusalén, del s. XII y del que los templarios eran custodios. Se 

cuenta que su construcción se realizó en función 
de claves secretas del conocimiento templario, 
del cual no sabemos tanto, dado que en 1312 el 
Papa dictó la suspensión de la Orden del Temple 
y la muerte en la Hoguera de su Gran Maestre 
Jacques de Molay. En los s. XV y XVI la iglesia 
románico-gótica fue convertida en Capilla Mayor 
de un nuevo templo con decoración más al gusto 
de la nueva época. La entrada a la nueva iglesia 
se hace por un valioso Pórtico de 1515. Destacan 
la Sala do Capítulo, la celebérrima Janela do 
Caítulo, el Claustro de Santa Bárbaray el Claustro 
dos Filipes y otras estancias. En esta localidad 

también nos sorprenderá el Castillo de Tomar, levantado en torno a 1160 y rodeado de un agradable 
parque forestal. El núcleo defensivo se materializa en la maciza Torre prismática del Homenaje. En una 
segunda hilera defensiva se alternan cubos prismáticos defensivos con torreones semicirculares. Al 
acabar las visitas alcanzaremos con nuestro autobús la ciudad de Lisboa. Alojamiento en el hotel.  
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Miércoles, 9 de diciembre de 2020 | LISBOA - SINTRA - CABO DA ROCA - CASCÁIS - 
ESTORIL - LISBOA 

Desayuno en el hotel. Salimos en nuestro autobús para continuar nuestro recorrido por estas 
hermosas tierras portuguesas. Hoy toca embeleso, disfrutando del Paisaje Cultural de Sintra y el 
Centro de Sintra-Vila (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1995) salpicado por casas solariegas de 

tonos pastel que se funden en un 
hermoso paisaje de colinas que se 
asoman al Atlántico. Sintra es una 
pequeña villa portuguesa situada en mitad 
de un bosque de robles; su nombre 
proviene de Cintia, que significa diosa de 
la luna, antigua deidad celta. Sintra 
inspiraría los versos del poema épico Las 
peregrinaciones de Childe Harold de Lord 
Byron. Visitaremos el espléndido Palácio 
Nacional de Sintra, de estilo morisco y 
manuelino, con patios profusamente 

decorados. Este palacio es de origen árabe, 
ampliado por Dionisio I en el s. XIII y por Juan I en el s. XVI. Destacan la Sala dos Cisnes y la Sala das 
Pegas, ambos con motivos de aves. Se cuenta que en 
estas salas Juan I besó a una de sus damas de 
compañía inocentemente y “por bem” (“para bien”) 
según informó a la reina cuando fue sorprendido en 
tales lances. La Sala dos Brasões está revestida de 
madera y destacan también estancias como la Sala 
de los Galeones, la Capilla del palacio y la Cocina. No 
podemos marcharnos de Sintra sin explorar la Quinta 
da Regaleira, una extravagante obra del diseñador de 
decorados Luigi Manini en estilo neomanuelino. Un 
viaje surrealista repleto de chimeneas de piedra 
tallada, frescos y mosaicos de cristal veneciano, de 
fuerte carga simbólica mitológica y templaria. Los 

jardines dan paso a fuentes, grutas, galerías, lagos y 
cavernas. Una puerta giratoria de piedra se abre sobre el 
Poço Iniciático, de 27 metros.  Almuerzo.  
Por la tarde regresaremos a Lisboa por la costa, aprovechando 
para conocer otros puntos turísticos de interés. El Cabo da 
Roca es uno de los entornos naturales más impresionantes de 
los alrededores de Lisboa, con acantilados espléndidos 
algunos de más de 140 metros; es el punto más occidental de 
la Europa continental, que marcaba el final del mundo hasta el 
siglo XIV. Aun podemos percibir aquí una atmósfera remota e 
indómita. Cascais es un apreciado destino de veraneo para los 
lisboetas. Además de las limpias arenas y sus bahías doradas, 
destaca por sus sinuosos callejones, museos y jardines. En el 
casco antiguo pueden encontrarse bonitas boutiques de 
diseño. Estoril presenta un aspecto y atmósfera más elegante 
y menos turística que Cascais. Ricos y nobles la han 
frecuentado para dilapidar allí sus fortunas, y no solo en su 
famoso Casino, en el que se inspiró Ian Fleming para su novela 
Casino Royale. Hay más paz y menos animación de lo que se 
espera de un destino estival y playero. La oferta de turismo de 
golf es destacable. Llegada a Lisboa y alojamiento en el hotel. 
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Jueves, 10 de diciembre de 2020 | LISBOA - ÉVORA - ARRAIOLOS - LISBOA 

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una incursión en una región cautivadora, la más grande de 
Portugal: El Alentejo. Representa un tercio del país y es realmente muy bella. Desde nuestro autobús 
observaremos cómo el paisaje cambia completamente; aquí predominan llanuras doradas, ondeantes 
colinas y viñedos de color lima. Nuestro primer destino es Evora y su centro histórico (DECLARADO PATRIMONIO DE 

LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1986).  De origen celta y 
romano, en la Edad Media Évora fue ocupada 
por los musulmanes pero posteriormente 
liberada por un bizarro caballero cristiano 
llamado Gerardo sem Pavor (Gerardo sin miedo); 
también fue residencia de los reyes de Portugal. 
Évora es un lugar encantador, con tortuosas 
calles y rodeado por murallas del s. XIV. Es una 
de las ciudades mejor conservadas del país y se 
eleva en una colina sobre la llanura alentejana. 
Un paseo por el centro histórico nos permite 
acercarnos a la dimensión arquitectónica y 
artística de la vieja ciudad; podemos entrar por 
la Praça do Giraldo, con gran bullicio; cerca 
encontraremos la fuente monumental de mármol 
de 1571 en forma de olla; la Igreja de Santo Antão 
es una espléndida obra renacentista. En los alrededores del centro histórico hay otros monumentos de 
gran interés. Nos detendremos para visitar la Sé Catedral de Santa Maria. La Catedral medieval de 
Évora presenta un aspecto de fortaleza maciza; se comenzó a levantar en 1186 en estilo gótico primitivo. 
La Torre se inspira en otras similares como las de las catedrales de Salamanca y Zamora. El Pórtico está 
flanqueado por tallas en piedra de los apóstoles. El Claustro es un añadido del s. XIV. En el coro y el 
prebisterio se observa un cambio estilístico (renacentismo portugués). El órgano es uno de los más 
antiguos en uso de Europa. Visitaremos la Capilla de los Huesos, un oratorio algo espeluznante que 
esconde un macabro secreto. Es uno de los lugares más frecuentados por los viajeros que se acercan a 
Évora. Lugar de descanso final de más de 5000 cadáveres exhumados de los cementerios de la ciudad 
durante el siglo XVI. Fue la solución que idearon tres monjes franciscanos para evitar la sobreocupación 

de cementerios, iglesias y monasterios. Una 
inscripción no exenta de humor negro nos 
advierte: “Nosotros, los huesos que aquí 
estamos, os esperamos”. Sobre la capilla hay 
un pequeño museo y una terraza con vistas a 
la ciudad. Almuerzo. 
Por la tarde conoceremos un típico pueblo 
alentejano, Arraiolos. Una simpática población 
cuya fundación data del s. II a. C. El Castillo 
Medieval fue levantado por Don Dinis entre el 
1279 y 1325. Desde las ruinas del castillo se 
divisa una magnífica panorámica sobre 
hermosos caseríos blancos y la naturaleza 
circundante. El nombre de la población es 
conocida por los famosos Tapetes de Arraiolos, 

elaborados artesanalmente y que se mencionan en documentos del s. XVI. En el centro histórico 
descubriremos entre las calles medievales, la Iglesia de la Misericordia, con interior de paneles de 
azulejos del siglo XVIII, y la Fuente Chafariz dos Almocreves como ejemplos del legado patrimonial 
rehabilitado recientemente. Regreso a Lisboa. A la hora acordada Cena especial de despedida, 
amenizada con espectáculo de fados portugueses. Alojamiento en el hotel. 
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Viernes,  11 de diciembre de 2020 | LISBOA  

Desayuno en el hotel. Nos hallamos en la espectacular, vibrante 
y carismática capital de Portugal,  una Lisboa que rezuma historia 
en cada esquina, fusión de tradición y modernidad. Algunos ya 
habrán tenido ocasión de conocerla de noche, con sus locales de 
jazz y fados, elegantes lounges, bares y terrazas. Hoy la 
recorreremos a la luz del día. Cuentan que fue Ulises el primero 
en llegar a estas costas, aunque de lo que no nos cabe duda es 
que los fenicios se asentaron en la zona hace 3.000 años, y 
posteriormente griegos y cartagineses hasta que arribaron los 
romanos en el año 205 a.C. Fue disputada por musulmanes y 
cristianos en la Edad Media. Y en los ss. XV y XVI Lisboa fue 
centro de un vasto imperio. Esta ciudad sigue cautivando a los 
viajeros por sus núcleos arqueológicos y edificios históricos, sus 
catedrales, sus plazas, los tranvías que aún recorren la ciudad, 
sus calles arboladas, la música, su gran gastronomía y su 
ambiente bohemio. ¡Descubramos Lisboa! La Avenida de la 
República es una de las principales arterias de la ciudad y está 
salpicada de arquitectura neoclásica. La Plaza del Marqués de 
Pombal homenajea al que fuera su gobernador entre 1.750 y 1.777.  

La Avenida da Liberdade conecta la Baixa y el 
centro moderno de Lisboa.  En mitad de la 
Plaza de los Restauradores encontraremos el 
Obelisco, obra de Antonio Tomás da Fonseca, 
que conmemora la independencia de 1.640 
tras los años de dominación española. La 
Plaza del Comercio es la más importante de la 
ciudad y se compone de un conjunto de 
edificios porticados, destacando el Arco 
Triunfal da Rua Augusta y la Estatua Ecuestre 
de José I. Desde aquí nos trasladaremos a 
realizar una visita (exterior) del Monumento a 
los Descubrimientos y sí que nos detendremos 
en el Monasterio de los Jerónimos cuya visita 
guiada tenemos prevista para el último día y en 
la Torre de Belén. El Monumento a los 

Descubrimientos con 52 metros de altura se construyó en 1960 para conmemorar los 500 años de la 
muerte de Enrique el Navegante. En él aparecen 33 personalidades (entre otras Vasco de Gama, 
Magallanes, etc) mirando al Tajo representativas 
de la Era de los Descubrimientos que ha forjado el 
gran pasado histórico de Portugal.  Almuerzo.  
Por la tarde nos acercaremos al barrio de La 
Baixa, proyecto original del marqués de Pombal. 
Disfrutaremos sus amplias avenidas: Rua Augusta, 
donde destaca el Arco del mismo nombre, un 
icono de Lisboa para tener una vista única de la 
ciudad;  Rua Aurea, una de las más bellas de la 
capital;  Rua Argenta, y el Barrio de Chiado, o “el 
Chiado”,  el barrio de los intelectuales, que con sus 
cafés literarios, boutiques, majestuosos teatros y 
comercios le han dado la fama a Lisboa de ciudad 
cosmopolita. Alojamiento en el hotel.  
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Sábado, 12 de diciembre de 2020 | LISBOA - AEROPUERTO DE LISBOA - 
AEROPUERTO DE MADRID BARAJAS 

Desayuno en el hotel. Vamos a aprovechar al máximo nuestra estancia en Lisboa dedicando la mañana 
a seguir recorriendo este maravilloso destino. Si no disponemos de tiempo suficiente, haremos 
parcialmente el recorrido previsto para hoy, intentando retrasar en lo posible la hora de vuelo. El Barrio 
de Belém se extiende a los pies de la desembocadura del Tajo y nos recuerda el punto de embarque 
de las naves portuguesas que en la Edad de Oro partían en busca de descubrimientos y tesoros. En 
este barrio destacan dos principales edificios de estilo gótico manuelino. El Monasterio de los 
Jerónimos (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1983) es pura delicia arquitectónica y artística. Fue 
encargado por Manuel I para festejar el descubrimiento de una ruta a las Indias de 1498 delineada por 
Vasco de Gama y diseñado por Diogo de Boitaca a mayor gloria de Dios. A la entrada de la Iglesia llama 
la atención las columnas como troncos de árbol a modo de telarañas de piedra. El navegante Vasco de 
Gama se haya enterrado en el prebisterio interior.  La sillería es una de las primeras obras del 
Renacimiento portugués. Los claustros manuelinos están plagados de detalles artísticamente bellos 
repletos de elementos simbólicos. La Torre de Belém (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1983) es 
una fortaleza erigida dominando el Tajo para conmemorar la expedición de Vasco De Gama, 
trayéndonos a nuestra memoria los grandes episodios de los descubrimientos marítimos que 
cimentaron el poder de Portugal en la Era de los Descubrimientos. Llegó a servir de cárcel, y también 
fue punto de partida de los navegantes. Merece la pena subir la estrecha escalera de caracol hasta lo 
alto de la torre, que ofrece preciosas vistas de Belém y el río. Finalizaremos nuestras visitas en Lisboa 
en la zona nueva del Parque das Nações, ejemplo de regeneración urbana de la ciudad. Fue construido 
vinculado a la Expo’98 y alberga un impresionante acuario, jardines, instalaciones de arte y fantásticos 
lugares al aire libre además de otras construcciones de diseños ultramodernos. Almuerzo.  
A la hora acordada nos dirigiremos con nuestro autobús al Aeropuerto Internacional de Lisboa. ¡Se nos 
acaba el viaje! Nuestro vuelo con la compañía IBERIA despega a las 16:40 hs con llegada al Aeropuerto 
de Madrid a las 19:10 hs.  

     FIN DE VIAJE 

Nos despedimos de la Lisboa que siempre recordaremos con un bonito poema de 
Eugénio De Andrade (1913-2005) 
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Viaje a Portugal 2020 
Precios, vuelos y alojamientos

CIUDAD NOCHES

OPORTO 3

LISBOA 4

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA

05/12/2020 IB 8776 MADRID OPORTO 11:25 hs 11:45 hs

12/12/2020 IB 3103 LISBOA MADRID 16:40 hs 19:10 hs

PRECIO por persona  
en HABITACIÓN DOBLE

1.690 €
Suplemento habitación USO INDIVIDUAL 400 €

PRECIO DEL VIAJE

CUADRO DE VUELOS DESDE MADRID 

ALOJAMIENTOS

   


Hoteles céntricos         
seleccionados 
4**** / 5**** 
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  Viaje a Portugal 2020 
Condiciones

EL PRECIO INCLUYE 
Vuelos internacionales Madrid - Oporto y Lisboa-Madrid. Con la compañía aérea IBERIA según 
cuadro de vuelos y de acuerdo a las condiciones establecidas por la compañía. En caso de cualquier 
cambio de horario los definitivos se informarían a los viajeros. 
Tasas aeroportuarias y  suplementos de carburante en los vuelos a fecha de 15/10/2020 
Guía acompañante de habla hispana desde el primer al último día de viaje para asistencia de grupo. 
Guías locales en visitas programadas. 
Transporte en autobús turístico moderno, confortable y con aire acondicionado; con todas las 
medidas de seguridad, durante todo el itinerario. 
Alojamiento en habitación doble estándar en los hoteles 4**** / 5***** céntricos en Oporto y Lisboa. 
Tasas turísticas incluidas. 
Régimen de comidas según programa. 7 desayunos - 8 almuerzos - 1 cenas especial (con 
espectáculo de fados). 
Paseo en Barco Moliceiro, en Aveiro. 
Crucero en embarcación típica por el Río Duero (Oporto).  
Visita a Bodega en Oporto, con degustación de vino.  
Visitas, entradas y excursiones especificadas en programa, pudiéndose alterar el orden de las 
mismas según las condiciones sociosanitarias de cada día. 
Acompañante de grupo desde España de Oneira y/o Más Que Un Plan. 
Seguro incluido en el precio del viaje con Cobertura Médica hasta 60.000 € (con cobertura 
enfermedad y/o contagio COVID-19), prolongación de estancia por enfermedad hasta 10 días del 
asegurado (incluye enfermedad y/o contagio COVID-19) y Cancelación por Libre Desistimiento, por 
cualquier causa de fuerza mayor, justificada o no, hasta 24 horas antes de la salida. En este caso se 
aplicará una franquicia del 10% sobre el importe total del viaje. (Solicita la póliza completa para más 
información) 

EL PRECIO NO INCLUYE 
Propinas de ningún tipo. Ni servicio de maleteros.  
Bebidas en las comidas y gastos personales o cualquier otro servicio no detallado o mencionado 
como incluido 
Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje. 

OBSERVACIONES 
Es obligación de cada pasajero llevar la documentación en regla. MÁS QUE UN PLAN no se hace 
responsable de la falta de alguno de los documentos necesarios para viajar, de cada uno de los 
pasajeros en función de su nacionalidad. 
Precios calculados para un mínimo de 15 personas a fecha 15/10/20  
El programa es muy completo e intenso. Rogamos una rigurosa puntualidad para cumplir con todas 
las excursiones previstas. Si puntualmente por causas ajenas a nuestra voluntad o motivos 
sociosanitarios tuviéramos que modificar/prescindir/cancelar alguna visita se anunciaría 
oportunamente. Si no conseguimos retrasar el vuelo de vuelta desde Lisboa, el programa del último 
día se reducirá en función del tiempo disponible, sin poder realizar todas las visitas previstas para 
dicho día.  
Es responsabilidad de cada pasajero cumplir los requisitos sanitarios e higiénicos recomendados 
debido a la actual situación de crisis COVID-19 (uso de mascarillas, gel hidroalcohólico, etc)
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CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE  
Responsable de la Organización Técnica 

Agencia de Viajes MÁS QUE UN PLAN  
Título/Licencia CV-m1833A 

Regulación jurídica aplicable. 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 23/2018 de 21 de 
diciembre de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y 
servicio de viaje vinculados. Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes 
contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en 
el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que 
consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.	
 	
Forma de Pago, Inscripciones y Reembolsos 

Calendario de pagos: A la inscripción 500€ (reembolsable sin gastos - excepto seguro incluido en precio 75 € 
-  en caso de anulación de viaje por el cliente antes del 23/10/20) Último plazo fecha límite pago 20/11/20 
(Resto importe pendiente). La agencia de viajes expedirá los correspondientes recibos/confirmación en el que 
se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. 

Desistimiento del Consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje	

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del 
anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a 
continuación se indican:	
Viajes combinados:	
1) 300 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días 
y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.	
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad 
abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.	
Importante: independientemente de la fecha de cancelación, en el caso de los viajes con avión, una vez 
reservado el paquete y emitido el billete, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo 
con las condiciones marcadas por la compañía aérea. En el caso de que algunos de los servicios de tierra 
(circuitos, traslados, hoteles,... ) estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de contratación, los 
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones marcadas por los 
proveedores de los mismos. 
El precio de los vuelos en este viaje está sujeto a revisión en el momento de la compra. Una vez compradas las 
plazas aéreas no se permiten ni cambios ni cancelaciones.  
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Si estás interesado en este viaje de ONEIRA contacta con nosotros: 

Alberto Bermejo 629667213 
www.oneira.es  -  info@oneira.es 

    Responsable organización técnica: 

Reservas de plaza en la agencia de viajes: 

MAS QUE UN PLAN AGENCIA DE VIAJES 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante 

Título/Licencia CV-m1833A 
David Esteso — 965207555 - 699421525 -  ClubViajeros@MasQueUnPlan.com 

PLAZAS LIMITADAS  
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